Ayuntamiento de El Escorial
Concejalía de Juventud
C/ Carlos V 6-8 Telf. 918909171
juveescorial@aytoescorial.org

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE
JUVENTUD
DIVEROCIO Los Arroyos

1. DATOS DEL USUARIO/A
NOMBRE

APELLIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDAD

CP

FECHA DE
NACIMIENTO

EDAD

TELF.

ESPECIFICAR SI TIENE ALGUN TIPO DE ALERGIA
(Alimenticia, picadura de algún insecto,
medicamento….)
Algún otro dato importante que crea que debemos
conocer

2. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
NOMBRE

APELLIDOS

NIF

DOMICILIO

LOCALIDAD

CP

MAIL

TELFS.

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

DIVEROCIO Los Arroyos

4. AUTORIZACIÓN
El padre, madre o tutor/a AUTORIZA
A la realización de las distintas actividades del programa DIVEROCIO, organizado
por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Escorial.
Así mismo, autoriza también a la realización de las actividades previamente
programadas e informadas que se realicen en el entorno de Los Arroyos (Parque,
zona deportiva…)
El padre, madre o tutor/a ACEPTA
Las normas de convivencia que tiene este programa y los protocolos de actuación
frente a la Covid-19.

En El Escorial a………..de…………………..de 202
FIRMA Y DNI PADRE/MADRE/TUTOR/A

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA
ACTIVIDADES CIUDADANOS (menores de 14 años)

El Ayuntamiento de El Escorial como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter
personal, facilitados por usted, para la prestación de los servicios que nos ha solicitado, así como el envío de
comunicaciones análogas a este servicio.
Tiene usted el derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus los datos, así como otros
derechos indicados en la información adicional, que puede ejercer a través del trámite Protección de datos de la
sede electrónica: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do. Igualmente tendrá derecho a formular
una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta
vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales. Puede acceder a más
información adicional en la política de privacidad de la página web del responsable http://www.elescorial.es/.
A continuación, le solicitamos su consentimiento;

-

Para la captación de imágenes de su hijo/a o menor a su cargo y la utilización de las mismas en nuestra Web
y Redes Sociales (para la publicación de las mismas en Facebook, Instagram, YouTube, etc.) para dar a
conocer las actividades que llevamos a cabo en el Ayuntamiento.

Sí acepto

-

No acepto

Para la recepción de comunicaciones relacionadas con el servicio que prestamos para proporcionarle
información actualizada a través de Whatsapp.

Sí acepto

No acepto

Firma del padre, madre o tutor del menor:

Dº./Dª___________________________________________________________________

